Medio ambiente
Juventud, Educación y Ambiente al Servicio de Paria
Educación Ambiental hacia un Desarrollo Sostenible en la
Península de Paria, Venezuela

Socios UE
Fundación Thomas
Merle
Oro Verde – Die
Tropenwaldstiftung

Datos generales
Contribución CE:
€ 389 715 (90% del
total)

"Esta experiencia debe ser transmitida
y dada conocer a todos. Los niños
están haciendo educación ambiental
en sus casas y les reclaman a sus
padres porqué queman la basura si
están contaminado el ambiente. Los
niños educan a sus padres, ellos son
las futuras autoridades."
Educador, beneficiario del proyecto

Contexto
La Península de Paria posee los últimos remanentes de bosques
nublados de la Cordillera de la Costa Oriental. Uno de los problemas
centrales en la región es el uso indiscriminado del desmonte con roza y
quema, como un patrón cultural en la agricultura tradicional, así como la
explotación ilegal de madera. Estas prácticas han originado la
desecación de alrededor de 110 ríos, con la consecuente degradación
de suelos y la destrucción de la diversidad biológica en flora y fauna.

2010-2012
500 niños, 32
docentes y 140
padres conscientes
de los problemas
ambientales y sus
soluciones
225 visitas guiadas
para niños al Centro
Ambiental 'El
Refugio del Bosque'
7 talleres de
capacitación
ambiental para
docentes
16 huertos familiares
y un vivero
comunitario

Objetivos
Reforzar la educación y concienciación en materia de desarrollo
sostenible a través del programa especial de educación ambiental
no formal desarrollado en el Centro Ambiental 'El Refugio del
Bosque'.
Profundizar en la necesidad y la importancia de la aplicación del
concepto de las 5 Rs (Reflexión, Reparación, Reuso, Reciclaje y
Reducción del consumo) en las actividades cotidianas.

Impacto
10 escuelas (4 rurales, 4 urbana y 2 especiales) participan
activamente en el proyecto de educación ambiental hacia el
desarrollo sostenible, que involucra a estudiantes, profesores y
padres.
16 campesinos participan en proyectos pilotos para el uso de los
recursos naturales de manera sostenible, promovidos por medio de
una iniciativa productiva agroecológica con especial énfasis en la
participación de la mujer.
Red ambiental para la conservación y protección de la Cuenca
Hidrográfica de la Cerbatana.

Mas informaciones: www.fundacionthomasmerle.org.ve
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Visitas al Centro Ambiental 'El Refugio del Bosque'
"Fue una experiencia muy agradable, jugamos, sembramos un árbol.
Mi árbol se llama como la escuela. Todo me parece bien. En la escuela
hablamos de conservar la naturaleza. Hay que conservar la naturaleza,
porque necesitamos agua y se puede acabar. Si botamos basura
contaminamos el ambiente, se debilita la capa de ozono. Quiero
regresar a 'El Refugio', jugamos mucho. Conocí al Don Benito (un
jabillo de aprox. 80 años), quiero ir con mis papas a visitar a mi árbol. A
veces hablo con mi papá y mamá para cuidar el ambiente".
"Jugué mucho y aprendí a cuidar el ambiente, no ensuciar, sembramos
un árbol y fue chévere, porque antes ya lo hice en mi casa. En la
escuela hacemos cosas para cuidarla, conversamos con otros niños
para que no arrojen basura. Queremos seguir conociendo más de las
plantas, a Don Benito. Fue lindo ir con los compañeros".
"Aprendí a cómo sembrar un árbol, a conocerlo a cuidarlo. Estoy en
cuarto grado, me alegro cuando sé que voy a ir. Tenemos matas en mi
casa y las cuido".
"La naturaleza son los árboles y son buenos por el oxígeno, sombra,
brisa, flores y frutos".
Comentarios de los niños participantes en el proyecto.

Niños al Centro Ambiental 'El Refugio del
Bosque'

